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RESUMEN  
La implantación de las nuevas titulaciones en la Universidad española, así como la necesidad de vincular el 

mundo académico con el profesional, ha hecho aumentar el interés por las competencias denominadas genéricas 

o transversales, ya que, complementando a las específicas de la titulación,  facilitan al estudiante su futura 

integración en el mundo laboral. Entre las competencias transversales se encuentra la capacidad para resolver 

problemas, entendiendo esta habilidad en un contexto científico-técnico o de cualquier otra índole y se considera 

de gran interés para la formación integral de los alumnos. El enfrentarse a un problema requiere comprenderlo, 

trazar un plan para resolverlo, poner en práctica dicho plan y comprobar los resultados obtenidos. Todos estos 

pasos se deberán llevar a cabo y deberán existir sistemas de evaluación objetivos de su realización. La 

Universidad Politécnica de Madrid ha puesto en marcha varios proyectos de innovación educativa centrados en 

el estudio de las competencias transversales, a fin de facilitar a los docentes las herramientas necesarias para 

desarrollarlas y para evaluar las habilidades de los estudiantes en estos campos. En este trabajo se presentan los 

primeros pasos realizados para desarrollar la metodología de la competencia “resolución de problemas”, y los 

primeros resultados obtenidos en su aplicación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación de los nuevos grados adaptados al EEES (Espacio Europeo de 

Educación Superior) es también una oportunidad única para modernizar los métodos 

aplicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los que el alumno sea el centro 

de atención del proceso educativo.  

De acuerdo con el Modelo Educativo de la UPM (Universidad Politécnica de 

Madrid), “el nuevo proceso de aprendizaje UPM debería configurarse sobre la base de 

un alineamiento constructivo (Biggs, 2005, Prieto, 2004). Ello implicaría que las 

modalidades y métodos de enseñanza (dentro de un contexto formativo) y sistemas de 

evaluación (dentro de un contexto organizacional) deberían definirse e implantarse de 

forma paralela e integrada en las competencias que tienen que lograr los estudiantes (De 

Miguel Díaz, 2006)”. 

En el marco del diseño de los nuevos Grados, desempeñan un papel fundamental 

las competencias genéricas. Una competencia genérica o transversal es aquella que es 

común a todos los perfiles profesionales o disciplinas, mientras que entendemos por 

competencia específica aquella que determina un espacio profesional concreto (Hué 

García, 2008). 

 De acuerdo con el proyecto CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) 

desarrollado por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) (Crawley, 2001), en la 

educación contemporánea de los Grados de Ingeniería existe una  tensión irreconciliable 

entre el creciente cuerpo de conocimientos técnicos que los alumnos deben adquirir y el 

amplio rango de competencias personales, interpersonales y habilidades que los 

ingenieros deben poseer para el mejor desempeño de sus funciones. Por tanto, se pone 

de manifiesto la necesidad de implementar metodologías docentes que posibiliten la 

consecución de ambos logros. 

Por otra parte, el proyecto Tuning (González y  Wagenaar, 2003) establece la 

diferencia entre resultados académicos y competencias: 

- Los resultados académicos son los niveles que se espera que alcance un 

estudiante relativo al conocimiento, la comprensión o la capacidad que pueda 

demostrar al término de su aprendizaje. Pueden referirse a un solo curso o a  

un periodo de estudios concreto.  

- Las competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, 

comprensión y habilidades. Las competencias son objeto de la educación, se 

consiguen a lo largo de varios cursos y se adquieren en diferentes niveles. 



Para ello, el Proyecto Tuning diferencia entre competencias específicas y 

competencias genéricas, que van a ser precisamente las que permitan a los titulados 

universitarios alcanzar mayores cotas de empleabilidad y ciudadanía. 

Teniendo en cuenta todos estos planteamientos, la UPM ha promovido en el 

curso 2010/11 un Proyecto de Innovación Educativa intercentros, en el que participan 

65  profesores de  11  centros, denominado “las competencias genéricas en el ámbito 

de la ingeniería”. Los objetivos generales del proyecto son: 

1. Analizar el tratamiento y la visión de las competencias genéricas que realizan 

instituciones y asociaciones profesionales nacionales e internacionales de 

relevancia 

2. Analizar la visión de la empresa sobre las competencias genéricas de los 

egresados de la UPM. 

3. Analizar el tratamiento actual de las competencias en los centros de la UPM y 

su relación con otras instituciones y asociaciones. 

4. Proponer un modelo de evaluación de competencias genéricas que pueda tener 

aplicación horizontal en el ámbito de las distintas áreas de la UPM. 

5. Encargar la elaboración de un instrumento de medición personal de 

competencias para los alumnos.  

6. Realizar experiencias piloto en la puesta en marcha del modelo de evaluación 

de competencias en distintas escuelas y en distintos niveles educativos. 

7. Contribuir al desarrollo del un portal de ayuda al profesorado para la formación 

y evaluación de competencias vinculado al portal de Innovación Educativa de 

la UPM. 

Tras un análisis de las competencias genéricas de mayor relevancia en el campo 

de la ingeniería, se seleccionaron las siguientes competencias para el desarrollo del 

portal de ayuda al profesorado para la formación y evaluación de competencias:  

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo 

- Creatividad 

- Comunicación oral y escrita 

- Capacidad de organización y planificación 

- Resolución de problemas 

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Uso de las TIC 



En  esta comunicación nos centraremos en los dos últimos objetivos, aplicados a 

la resolución de problemas. 

 

2. METODOLOGÍA 

Cada una de las competencias fue desarrollada por un grupo de trabajo. Se 

elaboró una ficha resumen para cada competencia y se desarrolló el contenido del portal 

de acuerdo con el siguiente guión:  

1. Descripción de la competencia. 

2. Resultados de aprendizaje. 

3. Estrategia y metodología docente.  

4. Métodos de evaluación e indicadores.  

5. Rúbricas. 

6. Buenas prácticas.  

7. Bibliografía.  

8. Enlaces. 

 

En el caso particular de la competencia de resolución de problemas, se elaboró 

una ficha resumen de los principales aspectos a tener en cuenta en el desarrollo y la 

evaluación de la competencia. 

A partir de diversas acepciones del término problema (Newell y Simon, 1972, 

Chi y Glaser, 1983, Krulik y Rudnik, 1980, Villa y Poblete, 2008) hemos adoptado  la 

siguiente definición de lo que es su resolución: Reconocer, describir, organizar y 

analizar los elementos constitutivos planteados para idear estrategias que permitan 

obtener, de forma razonada, una solución contrastada y acorde a ciertos criterios 

preestablecidos. 

Alcanzar  esta competencia supone desarrollar en los alumnos una actitud mental 

adecuada, mediante la aplicación de procedimientos estructurados de resolución de 

problemas que promuevan su capacidad de aprender, comprender y aplicar 

conocimientos de forma autónoma.  

De las diversas estrategias para la resolución de problemas, se ha optado por 

mantener la propuesta originalmente por Polya en su obra “Como plantear y resolver 

problemas”, (Polya, 1965), que incluye las siguientes fases: 

- Comprensión  del problema. 

- Planificación  del proceso de resolución del problema. 



- Ejecución del plan.  

- Valoración de la solución y del procedimiento.  

Los resultados esperados del aprendizaje de esta competencia son: 

- Conocer principios y herramientas para identificar y detectar situaciones y 

causas de problemas. 

- Conocer métodos diferentes para resolver problemas.  

- Reconocer comportamientos adecuados y comportamientos a mejorar en 

relación con la capacidad de resolución de problemas. 

- Conocer estrategias que contribuyen a la creación de contextos favorecedores 

para  la resolución de problemas. 

- Aplicar técnicas, principios y métodos para analizar, identificar y resolver 

problemas de manera flexible,  efectiva y con criterio. 

- Desarrollar la capacidad de identificar y solucionar problemas en contextos 

diferentes. 

Se utiliza una rúbrica para la evaluación de la competencia, diseñada por el 

equipo de trabajo, en la que se explicitan los diferentes  indicadores de la competencia: 

- Comprensión del problema. Corresponde a valorar si se ha identificado la 

información relevante del problema: cuáles son los datos, cuáles las 

incógnitas y cuáles las condiciones que se han de cumplir. 

- Aplicación del método (si sólo hay uno). Corresponde a la valoración del 

procedimiento. Puede entenderse como la técnica concreta que se exige para 

ese tipo de problema. También, el sentido más general, como el 

procedimiento de los cuatro pasos recomendado para la resolución de 

problemas. 

- Justificación y claridad. Corresponde a la valoración de la claridad y 

rigurosidad en el desarrollo de la resolución.  

- Resultados. Corresponde a la evaluación exclusivamente de los resultados. 

- Eficiencia (si hay varios métodos de resolución). Su finalidad es valorar 

bondad  del método elegido para la resolución frente a los distintos posibles.  

- Análisis crítico. Corresponde a la valoración de la reflexión que hace el 

alumno tanto  de  la validez de los resultados obtenidos como de los 

resultados. 

El método de calificación es: 

- D: Insuficiente 



- C: Suficiente 

- B: Avanzado 

- A: Excelente 

Dichos criterios pueden complementarse con  (+) ó (–) según correspondan  a la 

valoración más alta o más baja dentro de su intervalo. 

 Para la experiencia piloto de evaluación de la competencia, el equipo de trabajo 

de la EUIT Forestal, ha seleccionado 3 asignaturas del 2º semestre del Grado de 

Ingeniería del Medio Natural (Física II, Matemáticas II y Estadística) y una asignatura 

de 2º curso de la titulación de Ingeniería Técnica Forestal (Electrotecnia). También se 

ha planificado una experiencia piloto para el próximo curso en la asignatura de 

Química. 

En las asignaturas de Matemáticas II y Estadística se ha diseñado una 

experiencia multidisciplinar. Con objeto de animar al alumno a participar en esta 

experiencia se elige un problema real con el que podría enfrentarse el futuro ingeniero 

en su labor profesional y que es tratado en otras  asignaturas de la titulación. En este 

caso se trata del riesgo de avenida que es abordado en las asignaturas de Hidráulica 

Fluvial y Limnología y en Recursos Hídricos y Gestión de Cuencas. Un profesor de 

estas asignaturas describe el problema e introduce conceptos y parámetros relacionados 

con él (muchos de ellos fundamentales en dichas asignaturas): periodo de retorno, 

garantía, riesgo,... El alumno deberá después aportar ideas sobre cómo, a partir de datos 

reales de precipitaciones, evaluar dichas magnitudes, proponiendo métodos de 

estimación, ejecutando las estimaciones y estableciendo matemáticamente los métodos 

de estimación y sus propiedades, que justifican la selección de una métodos frente a 

otros. El proceso dará lugar a sucesivas entregas en las que el alumno avanza a partir de 

la entrega anterior corregida y evaluada, de forma que cada entrega supone avanzar una 

etapa en la estrategia señalada por Polya. Así esta experiencia permite evaluar, mediante 

la rúbrica que ya se ha señalado, los indicadores sobre el nivel alcanzado en la 

competencia resolución de problemas en un planteamiento multidisciplinar que, desde 

la situación propia de primer curso de la titulación,  intenta aproximarse a la realidad 

práctica del trabajo profesional. Pero al mismo tiempo es un proceso de aprendizaje en 

la estrategia de resolución de problemas que permite al alumno avanzar mejorando en el 

objetivo de alcanzar su mejor cota en la competencia resolución de problemas. 

 



En el primer semestre del próximo curso se realizará una experiencia piloto de 

resolución de problemas en la asignatura de Química. En su diseño se ha tenido en 

cuenta que los alumnos, en el primer semestre del primer curso, se encuentran en un 

periodo de adaptación a la Universidad, por lo que se realizarán problemas no muy 

complejos y dirigidos a alumnos voluntarios cuya preparación previa en Química pueda 

considerarse avanzada. Realizarán dos problemas que relacionan temas generales de 

Química con otros ambientales, haciendo énfasis en las fases fundamentales para la 

resolución de un problema y la aplicación de la rúbrica de evaluación. El primer caso 

trata del relacionan poder calorífico de los combustibles y las emisiones de CO2 y SO2 a 

la atmósfera; el segundo incluye actividades en el laboratorio, y nociones básicas de 

estadística, relacionando la cinética de reacción con algunos parámetros determinantes 

de la calidad del agua (DBO y DQO). En ambos casos investigarán la legislación 

ambiental relacionada con los problemas propuestos.  

 La metodología utilizada en Física II se describe en los siguientes párrafos. Las 

experiencias en las restantes asignaturas están en periodo de realización, por lo que no 

se dispone todavía de resultados. 

Se solicitaron voluntarios la semana anterior a la prueba, explicando brevemente 

en qué consiste. Se esperaban unos 25 (sobre un total de 70 matriculados), aunque el día 

de la prueba se presentaron sólo 11. Antes de la prueba se entregaron en clase la ficha 

que describe la competencia y las rúbricas que se iban a utilizar para su evaluación, 

explicando brevemente las mismas. 

El día de la prueba se entregó el enunciado del problema, que se realizó 

individualmente con ayuda de libros, apuntes, etc. Cada alumno trajo su propio material 

y pudo consultar libros de la Unidad Docente. El tiempo establecido para la prueba fue 

de 1,5 horas, aunque la mayor parte de los alumnos finalizó en una hora. 

El problema consistió en el estudio de la elevación de la temperatura en una 

habitación y su posterior descenso al reducir el aislante. Requiere conocimientos de 

circuitos eléctricos simples (resistencias en serie y en paralelo), cálculos de 

calentamiento a partir de ley de Joule y el calor específico del aire y manejo de los 

conceptos de energía y potencia. 

El sistema de evaluación fue autoevaluación por parte de los alumnos al terminar 

su ejercicio, con ayuda de la rúbrica. El profesor evaluó después cada ejercicio y se 

compararon los resultados de ambos sistemas. La calificación obtenida en este ejercicio 



supondrá un suplemento en la nota de los alumnos de hasta 0,5 puntos en la asignatura 

de Física II. 

 

3. RESULTADOS 

 Los resultados de la autoevaluación de los alumnos y de la evaluación del 

profesor se muestran en la tabla 1. 

 

Alumnos 
Tipo 

evaluac. Comprensión Aplicación 
Justificación 

y claridad Resultados Eficiencia 
Análisis 
crítico Media 

1 
auto B+ B+ B+ C+ B+ B+ B+ 
prof A A B+ B+ B+ B- B+ 

2 
auto C C C D D C C- 
prof B A A D+ C B B 

3 
auto C+ C+   C+ C+ C C+ 
prof C+ D C C- B- D C- 

4 
auto C- D- C+ D- C+ C- C- 
prof C C- C C- B C- C 

5 
auto B D+ C+ D C- C- C 
prof C D C D+ C C C- 

6 
auto B- C+ B+ D+ C+ B- C+ 
prof C C- C D C C C- 

7 
auto B B C C D B C+ 
prof A A A C C A B+ 

8 
auto B D B C B B B- 
prof C- D D+ D- C- D- D+ 

9 
auto C D+ C C C D+ C- 
prof B D+ B C- C C+ C+ 

10 
auto B C C D D C C 
prof C C+ C- C+ D D C- 

11 
auto C- C- D D+ D D- D+ 
Prof C+ C C C B- D+ C 

Media total  B- C C+ C- C C C 
Media alumn  B- C C+ C- C C C 
Media prof.  B- C+ C+ C- C+ C C+ 

 
Tabla 1: Resultados de la autoevaluación de los alumnos y de la evaluación del 
profesor. 

 

3.1. Valores medios 

Los valores medios se han obtenido cuantificando los criterios cualitativos entre 

1 (D-) y 12 (A+) y reconvirtiendo después a la correspondiente categoría el valor 



numérico resultante. El resumen de la tabla, sin considerar los matices +/-, es el 

siguiente: 

- Autoevaluación del alumno C y evaluación del profesor C: 6 casos 

- Autoevaluación del alumno B y evaluación del profesor B: 1 caso  

- Autoevaluación del alumno C y evaluación del profesor B: 2 casos 

- Autoevaluación del alumno D y evaluación del profesor C: 1 caso 

- Autoevaluación del alumno B y evaluación del profesor D: 1 caso 

 

Es decir, en 7 casos (63,6%) coincide la autoevaluación y la evaluación del 

profesor, en 3 (27,3%) la evaluación del profesor es superior y en 1 (9,1%) inferior. En 

cuanto a la evaluación de los distintos descriptores, los alumnos y el profesor coinciden 

en situar todos ellos en el nivel C (suficiente), excepto la comprensión, valorada por 

todos como B (avanzado). La media global de las calificaciones, tanto por parte de los 

alumnos como por parte del profesor, es C (suficiente). 

 

3.2. Distribución de frecuencias 

Considerando las evaluaciones del profesor y las de los alumnos conjuntamente, 

la distribución de frecuencias de los distintos niveles y criterios de corrección se 

muestra en la figura 1. 

 

 



 
 

 
Figura 1: Distribución de frecuencias de los distintos niveles y criterios de corrección 

 

Todas las distribuciones presentan un máximo en la categoría suficiente. La 

única distribución que no tiene ningún dato en insuficiente es la de Comprensión y las 

únicas que no tienen ningún dato en la categoría excelente son Resultados y Eficiencia. 

 

3.3. Correlaciones con otras calificaciones 

Se han realizado correlaciones numéricas con otras calificaciones disponibles de 

los alumnos. Dado que la prueba se realizó en la asignatura de Física II, del 2º semestre, 

el estudio comparativo se ha realizado con las siguientes calificaciones: 

- Física I (1º semestre). 

- Nº de asignaturas aprobadas en el 1º semestre. 

- Primer control de Física II. 

- Nota de Física obtenida en las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

- Nota global obtenida en las Pruebas de Acceso a la Universidad.  



Las correlaciones han sido siempre positivas, como cabía esperar. Los resultados 

indican que hay relación estadísticamente significativa con nivel de confianza del 99% 

en un caso, la nota global obtenida en las Pruebas de Acceso a la Universidad. En los 

restantes casos, la relación es estadísticamente significativa con nivel de confianza del 

95%. 

 

3.4. Encuestas a los alumnos 

Para valorar la satisfacción de los alumnos con la prueba realizada, se les pidió 

que rellenaron una encuesta varios días después, cuando conocían los resultados de la 

evaluación realizada por el profesor y podían compararla con su propia autoevaluación. 

La encuesta constaba de 24 preguntas, divididas en 3 apartados: 

- Preguntas relacionadas con la prueba: Entorno y horario en el que se realizó, 

conveniencia de realizar este tipo de pruebas para valorar las competencias 

transversales, voluntariedad de las mismas, etc. 

- Preguntas relacionadas con la rúbrica y la evaluación: Adecuación de la 

rúbrica, conveniencia de la autoevaluación y de la coevaluación, etc. 

- Preguntas relacionadas con la valoración global: Valoración global de la 

actividad, cumplimiento de las expectativas suscitadas y grado en que se 

recomendaría la prueba a otra persona. 

Los alumnos mostraban su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones 

realizadas puntuando cada una entre 1 y 5, de acuerdo con el siguiente criterio: 

- Totalmente en desacuerdo (1) 

- Bastante en desacuerdo (2) 

- Indiferente (3)  

- Bastante de acuerdo (4) 

- Totalmente de acuerdo (5) 

La encuesta fue realizada por 10 alumnos (90,9% de los 11 que realizaron la 

prueba). Las sentencias con puntuación media más baja y más alta fueron 

respectivamente:  

- El problema planteado me parece adecuado para el nivel del curso y los 

conocimientos adquiridos (puntuación media 2,9)  

- Me parece conveniente que este tipo de pruebas tengan carácter voluntario 

(puntuación media 4,6) 

 



Respecto a la valoración de la rúbrica, la puntuación media fue de 3,7, lo que se 

puede considerar un valor alto puesto que los alumnos se enfrentaban por primera vez a 

este tipo de instrumento de evaluación.  

Las 3 preguntas sobre la valoración global de la prueba tuvieron las siguientes 

puntuaciones medias 

- Globalmente, mi valoración de la actividad es: 3,6 

- Grado en que se han cumplido mis expectativas: 3,1 

- Grado en que recomendaría esta prueba a otra persona: 4,1  

La valoración de los alumnos se puede considerar positiva, como ellos 

mismos han confirmado en conversaciones personales. 

 

4. CONCLUSIONES 

Tanto el desarrollo del proyecto: “las competencias genéricas en el ámbito de 

la ingeniería”,  como la elaboración del portal de apoyo al profesorado han contribuido 

de forma fundamental a la concienciación del profesorado sobre la importancia de 

diseñar procedimientos e instrumentos de evaluación para el aprendizaje de 

competencias genéricas, así como la necesidad de evaluarlas de forma sistemática en 

asignaturas previamente seleccionadas. La finalidad es conseguir que los alumnos 

adquieran un conjunto equilibrado de competencias interpersonales, instrumentales y 

sistémicas, además de las específicas del grado, que mejoren su formación y el fututo 

desempeño de su trabajo.  

Los alumnos han mostrado un razonable interés en la adquisición de este tipo de 

competencias; esto se ha observado tanto en la buena acogida que han  tenido los cursos 

sobre desarrollo de competencias genéricas organizados por la Subdirección de 

Extensión Universitaria y Relaciones Externas, como en los resultados de las encuestas 

realizadas en la experiencia piloto de resolución de problemas.    
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